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CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

PUNTOS CENTRALES

INTRODUCCIÓN

La Ley de Aportes al Espacio Público (Ley N° 20.958)
promulgada en 2016, ajusta los mecanismos
para cuantificar los impactos de proyectos que
conllevan altos niveles de crecimiento urbano,
ya sea por extensión o densificación, y detalla
en su artículo 184, que los Planes Reguladores
Comunales podrán otorgar incentivos en las normas urbanísticas en todo o parte de su territorio.
Si bien el uso de incentivos en la planificación
urbana chilena no es nuevo, los ajustes legislativos
de la Ley de Aportes al Espacio Público y el desafío
de diseñar estos mecanismos, motiva la elaboración de este un diagnóstico del caso chileno, una
revisión de antecedentes teóricos y legislativos, y
la revisión de casos internacionales, para terminar
con una propuesta de recomendaciones desde
CEDEUS para el nivel municipal.

PUNTOS CENTRALES
· Se elabora un marco conceptual-teórico en
torno al uso de mecanismos de incentivos en la
planificación urbana.
· Se analiza el uso de incentivos para la accesibilidad, los alcances e implicancias de la Ley de
Aportes al Espacio Público (Ley N° 20.958, 2016)
para el diseño de los mecanismos.

A ello se agrega que el potencial del uso de mecanismos de incentivos para la planificación de
nuestras ciudades, ha sido abordado en la Política
Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), tanto
en temáticas de integración social, desarrollo
económico, patrimonio cultural, y de desarrollo
de asentamientos humanos y productivos sustentables (PNDU, 2013).

· Se revisan casos internacionales enfocados en el
mejoramiento del espacio público y accesibilidad,
con el objetivo de analizar aspectos aplicables al
caso chileno y aportar a mejorar el diseño de los
incentivos a nivel de planificación urbana comunal.

Esta propuesta se apoya en la investigación
“Evaluación de los mecanismos de incentivos
en la planificación urbana comunal”, llevado a
cabo en el contexto del convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y con el
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de
la misma universidad.
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MECANISMOS DE INCENTIVOS Y ACCESIBILIDAD URBANA:

ANTECEDENTES
En el contexto de los acelerados procesos de urbanización
del siglo XX y la búsqueda de los gobiernos centrales
y locales por financiamiento para el desarrollo de infraestructura urbana, surgen mecanismos que buscan
mejorar la apariencia de las ciudades con la participación
de desarrolladores inmobiliarios privados. Dentro de
este contexto los planificadores también buscaron
formas para destrabar la rigidez de la zonificación Euclidiana, que en su preocupación por separar los usos
de suelo, generaba zonas urbanas disfuncionales que
no alcanzaban objetivos sociales, como por ejemplo, el
desarrollo de vivienda económica (APA, 2000).
Al respecto, muchas ciudades han impulsado estrategias
de regeneración urbana para enfrentar el declive del
espacio urbano. El uso de incentivos como mecanismo
en la planificación urbana se comenzó a implementar
desde la década de 1950 en grandes ciudades de Estados Unidos como Chicago, Nueva York, San Francisco,
Boston, Hartford y Seattle, y también en ciudades de
Japón como Tokio, Yokohama y Fukoka. Todo esto con
el propósito de que actores privados asumieran un rol
más importante en el desarrollo, la gestión y el servicio
de los espacios públicos.
En el caso de Chile, el uso de incentivos en el desarrollo
urbano se remonta a principios del siglo XX e incluso
previo a ese periodo, y se expresa principalmente en
la declaración de espacios de uso público pero que se
encuentran en terrenos privados, ubicados en la comuna
de Santiago. Dichos espacios inicialmente formaban
veredas porticadas y galerías cubiertas en la zona del
casco histórico; luego se fueron sumando numerosos
6
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patios y pasajes peatonales en los sectores aledaños.
Si bien el esfuerzo por generar aportes al espacio urbano
pareciera una iniciativa del sector público, se trata de un
trabajo en conjunto con el sector inmobiliario privado,
siendo el resultado de una regulación establecida por
los municipios. De esta manera, la cesión del terreno
privado al espacio público ocurre a cambio de un
premio, con frecuencia una mayor constructibilidad o
densidad (Schlack, 2015).
ESTADO ACTUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA
En 2016, la Ley de Aportes al Espacio Público (N° 20.958),
define y reinstala el uso de los mecanismos de incentivos
como fórmula para el “desarrollo de espacios públicos o
al mejoramiento de los ya existentes, a la materialización,
reparación o mejoramiento de equipamientos públicos,
a la instalación o incorporación de obras de artes en el
espacio público o al cumplimiento de otras condiciones
que induzcan o colaboren en el mejoramiento de los
niveles de integración social urbana” (Ley N° 20.958).
Esta ley modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y establece en el Capítulo 4 sobre
Mitigación y los incentivos en los instrumentos de
planificación territorial, se establece en el Artículo 184
que “los Planes Reguladores Comunales podrán otorgar
incentivos en las normas urbanísticas aplicadas en todo
o parte de su territorio condicionadas al desarrollo de
espacios públicos o al mejoramiento de los ya existentes, a la materialización, reparación o mejoramiento de
equipamientos públicos, a la instalación o incorporación
de obras de arte en el espacio público o al cumplimiento
de otras condiciones que induzcan o colaboren en el
mejoramiento de los niveles de integración social y
sustentabilidad urbana”.
CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

Más recientemente, la Ley 21.078 (2018) sobre transparencia del mercado de suelo e impuesto al aumento
de valor por ampliación del límite urbano, también
modifica el Artículo 184 de la LGUC, detallando que
“la aprobación de un plan con estos incentivos dejará
sin aplicación en el territorio planificado los artículos
63, 107, 108 y 109 de la LGUC. Revisando en detalle,
esto significa que los siguientes artículos que hacen
referencia a los conceptos de Fusión Predial y Conjunto
Armónico, quedarán sin efecto:
• Artículo 63: La fusión de dos o más terrenos en
uno solo tendrá un beneficio de mayor densidad, a
través de aumentar el coeficiente de constructibilidad
del predio en un 30%. Cuando resulten terrenos de
2.500 m². o más, podrán acogerse a los beneficios
que otorga el concepto de “Conjunto Armónico”.
• Artículo 107: Las normas generales de los Planes
Reguladores Comunales y su Ordenanza Local,
respecto a la agrupación de las construcciones,
coeficientes de constructibilidad, alturas mínimas y
máximas, y tamaños de los predios, podrán variarse
cuando los proyectos tengan la calidad de “conjuntos
armónicos”. Para este efecto se considerará como
tales aquellas agrupaciones de construcciones que,
por condiciones de uso, localización, dimensión
o ampliación de otras estén relacionadas entre
sí, de tal manera que constituyan una unidad
espacial propia, distinta del carácter general del
barrio o sector.
• Artículo 108: En los casos señalados en el artículo
precedente, los Asesores Urbanistas podrán autorizar
excepciones a la reglamentación de la Ordenanza
DOCUMENTO PARA POLÍTICA PÚBLICA

Local, siempre que no se afecten los espacios de
uso público, la línea de edificación, destino y el
asoleamiento mínimo de las construcciones colindantes. En los casos en que hubiere duda sobre
la aplicación del concepto de “conjunto armónico”,
el Asesor Urbanista lo someterá a la consideración
de la Secretaría Regional correspondiente del
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
• Artículo 109: Las condiciones mínimas de uso,
localización, dimensión o ampliación, para aplicar
el concepto de “Conjunto Armónico”, serán reglamentadas en la Ordenanza General.
La Ley 21.078 (2018) sobre Transparencia del mercado
de suelo, también modifica la LGUC en el sentido de
que se agrega el Artículo 184 bis, el cual establece que
“Las viviendas sociales que resulten de la aplicación de
los incentivos permitidos en los artículos precedentes
o en otras normas se identificarán en los respectivos
permisos de edificación y recepciones municipales, y
sólo podrán ser adquiridas u ocupadas por personas
que cumplan los requisitos relativos a los programas
habitacionales específicos a que correspondan esas
viviendas o los de los programas que los reemplacen.
Dichas viviendas quedarán sujetas a la prohibición de
ser transferidas a personas que no paguen total o parcialmente el precio con el subsidio referido al programa
habitacional específico original, o al que lo reemplace”.
USO DE INCENTIVOS EN LA PLANIFICACIÓN
URBANA EN CHILE
A la luz de la legislación vigente y para conocer como
si los incentivos se están integrando en la gestión de
7
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Mecanismos de Incentivos

Frecuencia de uso en ordenanzas comunales
Tipos de incentivos
Números de comunas que lo utilizan
____________________________________________________________________________________________
Aumento coeficiente constructibilidad
15
Comunas con PRC
vigente con icentivos (31)

Otras comunas (95)

Comunas con PRC
vigente sin incentivos (220)
__________________________________________________________________________________________
Figura 1. Proporción de comunas que utilizan mecanismos de incentivos en Chile. Fuente: Elaboración propia.

Aumento coeficiente ocupación de suelo

5

Aumento densidad

4

Aumento altura

3

Aumento condiciones edificación

2

Aumento condiciones subdivisión

2

Aumento condiciones urbanización

2

Rebaja en permiso construcción

2

Variación condiciones urbanísticas

1

Aumento usos de suelo

1

Cuerpos salientes

1

Excepciones uso suelo

1

Aumento adosamiento

1

Menor superficie subdivisión predial mínima

1

Reducción profundidad mínima antejardines

1

Distribuir densidad

1

__________________________________________________________________________________________
Figura 2. Mecanismos de incentivos presentes en ordenzas de planes reguladores comunales (PRC). Fuente: Elaboración
propia.
los gobiernos locales se realizó un catastro nacional
de Instrumentos de Planificación Territorial, específicamente los Planes Reguladores Comunales (PRC) y
sus respectivas ordenanzas, que constata que en Chile
sólo 31 de las 346 comunas cuenta con mecanismos de
incentivos en sus normativas. En la Figura 1 se puede
apreciar la proporción mencionada, como también el
número de comunas con PRC vigente sin la utilización
de incentivos en su normativa, y el porcentaje de comunas que no tiene ni PRC vigente ni mecanismos de
incentivos (otras comunas).
Al mismo tiempo, en la Figura 2, se aprecian los tipos de
incentivos diseñados y contenidos en las ordenanzas asociadas a los PRC, tanto en comunas del Área Metropolitana
de Santiago (AMS), como en comunas de otras regiones
del país. Se muestra también cuáles son los incentivos
más frecuentes, siendo el aumento de coeficiente
de constructibilidad el más utilizado (presente en 15
ordenanzas), seguido por el aumento del coeficiente
de ocupación de suelo (presente en 5 ordenanzas), y
el aumento de densidad (presente en 4 ordenanzas).
8

Con respecto a las condiciones asociadas a los incentivos
mencionados, éstas son variadas e incluyen desde el
desarrollo de espacios de uso común, arborización,
estacionamientos de bicicletas hasta la conexión de
pasajes o calles. En la Tabla 1 se visualizan las comunas
que han incluido condiciones vinculadas a la accesibilidad con el objetivo de aumentar la conectividad
de la vialidad y espacio público, y mejoramiento de la
infraestructura de movilidad.
Resulta importante destacar la baja utilización de
condiciones asociadas a incentivos para mejorar la
accesibilidad y la conectividad a nivel local, siendo solo
7 las comunas que han contemplado su incorporación
a las ordenanzas de los PRC. Revisando en detalle las
condiciones en la Tabla 1, se puede apreciar que el
enfoque está puesto en conectar vialidad o pasajes
existentes, crear circulaciones viales o peatonales,
mejorar la infraestructura y mobiliario vinculadas a
veredas y espacios comunes, y construir vías conectoras.

CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

CASOS INTERNACIONALES
Con el objetivo de ampliar el espectro de posibilidades
de aplicación de mecanismos de incentivos en la planificación urbana local, se revisan a continuación tres
casos internacionales emblemáticos con respecto al
uso de estas herramientas para el mejoramiento del
entorno construido.
En este apartado se pone énfasis en el uso de incentivos
para el desarrollo de espacios públicos que puedan
propiciar una mejor accesibilidad y movilidad en las
zonas urbanas del país. De esta manera, el análisis se
enfoca en casos internacionales, particularmente, en
la revisión de programas implementados en distintas
ciudades del mundo, como se detalla a continuación.
Nueva York: La zonificación de la ciudad de Nueva York
(NYC) de 1961 es uno de los más clásicos ejemplos de
cómo la normativa urbana, bajo incentivos y condiciones, puede generar bienes públicos impulsados por
el desarrollo inmobiliario. Esta regulaba la concesión
DOCUMENTO PARA POLÍTICA PÚBLICA

de bonos de densidad para el desarrollo de espacios
públicos de propiedad privada (POPs, por su sigla en
inglés Privately Owned Public Space). En 1975, haciendo
frente a las críticas de expertos respecto a la calidad de
los POPs, la ciudad agrega una enmienda con estándares de diseño más altos y un nuevo procedimiento de
revisión y aprobación para obtener el bono de densidad.
Esta enmienda también regulaba la cantidad máxima
de plazas urbanas que podrían ocupar una manzana,
para “evitar interrupciones indeseables del frontis de la
calle” (Kayden, 2000). Destaca la posterior iniciativa de
concentrar la zonificación por incentivos en los “Special
Purpose Districts” (Distritos Especiales), en donde las
bonificaciones respondieran a necesidades específicas
de barrios o distritos. Este es el caso del Distrito de los
Teatros en Manhattan, donde se apunta a generar más
espacios públicos para descongestionar las veredas y
recibir a más espectadores. Otro ejemplo, es el caso
del Distrito Especial de la Quinta Avenida, donde el
objetivo es mantener una fachada continua de uso
comercial y vitrinas.
9
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Condiciones e incentivos para la accesibilidad
Ejemplos obtenidos de ordenanzas comunales en Chile
Comuna

Descripción
condición

Condición

Incentivos para el desarrollador

Conchalí

Aumentar la conectividad de la
vialidad y espacio
público.

Que los proyectos unan calles o una
calle y un pasaje existente, mediante
un espacio destinado a la circulación
o a patios de loibre paso peatonal,
y en el caso de galerías con locales
comerciales dichas condiciones las
contemple al menos a un costado.

· Incremento del coeficiente de
constructibilidad.
· Incremento de la densidad 30%.
· Incremento de la altura 40%.

Laja

Mejoramiento
espacio público
e infraestructura
de movilidad.

Si mejora el espacio público en
cuanto a arborización, pavimento
(calzadas y veredas), mobiliario
urbano, iluminación fachadas u
otro mejoramiento.

Se autorizará el aumento de las
conficiones de edificación, subdivisión y urbanización.

Lo Prado

Aumentar la conectividad de la
vialidad y espacio
público.

Manzanas en qiue se proyecten
galerías interiores, techadas o descubiertas, con locales comerciales
al menos en uno de los costados,
donde además estas galerías comuniquen dos vías de tránsito vehicular
o peatonal existente o proyectadas
y sean cedidas o permitan su uso
como espacio de uso público de
libre tránsito hasta un máximo del
30% de la superficie del terreno.

Incremento de la constructibilidad.

Los Ángeles

Mejoramiento
espacio público
e infraestructura
movilidad.

Si mejora el espacio público en
cuanto a reposición o construcción
de veredas y/o plantación o reposición de arborización, y concentrar
áreas verdes y equipamiento en
caso de loteos. Si construye una
plazoleta exterior.

Aumento de las condiciones de
edificiación, subdivisión y urbanización.

Pelluhue

Aumentar la conectividad de la
vialidad y espacio
público.

Destinar pasajes interiores de
los predios a circulación o patios
públicos de libre paso peatonal,
conectados a calles existentes.

Incremento de la constructibilidad
en un 20%.

Pelluhue

Aumentar la conectividad de la
vialidad y espacio
público.

Más del 30% de la superficie destinada a circulaciones de libre tránsito.

Se autorizará 5m2 en niveles superiores de las edificación, por cada
m2 en el nivel de terreno.

Vitacura

Aumentar la coContemplación de una vía conectora Altura podrá aumentarse hasta 12
nectividad de la
de al menos 20 metros de ancho.
pisos y 42m.
vialidad y espacio
Cesión podrá ser compartida por
público.
2 o más propietarios.
__________________________________________________________________________________________
Tabla 1. Condiciones e incentivos para la accesibilidad. Fuente: Elaboración propia.

_____________________________
Distrito de de los Teatros, Manhattan,
New York. Tom Ritson.
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______________________________
San Francisco. Koushik Chowdavarapu.

_____________________________
Barrio Marunouchi, Tokyio. Nat
Weerawong.
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San Francisco: En 1968, siguiendo el ejemplo de NYC,
el Departamento de Planificación de San Francisco
desarrolló un sistema de bonos de densidad donde
un nuevo edificio podría aumentar su constructibilidad y altura si se incluían ciertos espacios públicos en
el diseño de edificio, como arcadas, plataformas de
observación, conexiones al BART (metro), ampliación
de veredas o plazas en primer nivel. A partir de 1985,
el desarrollo de POPOS (por su sigla en inglés Privately
Owned Public Open Space) fue integrado al “Downtown
Plan” de S.F., incluyendo guías y requerimientos para
espacios abiertos al público desarrollados por privados. Esta normativa exige que el espacio público sea
proporcional a la superficie edificada y permite que el
espacio desarrollado se localice en el mismo terreno
del edificio o en otro terreno público o privado, ubicado
dentro del distrito financiero. En la Guía de Diseño para
Espacios Abiertos1 , actualizada en 2017, gran parte de
los requerimientosv son específicos: tener una ubicación
que permita fácil acceso y visibilidad desde la calle, incorporar equipamiento que incremente el uso público,
tener luz solar directa e iluminación nocturna adecuada
y proveer baños públicos, entre otros.

APORTES PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA LOCAL

tradicional distrito central de negocios que incluye los
principales hitos de la ciudad: la Estación de Tokyo y
el Palacio Imperial. El sector que en la década de 1990
era un barrio en decadencia, hoy es uno de los barrios
más consolidados y de mayor actividad en la ciudad,
Dimmer (2015) lo describe como un barrio de excepcional
calidad de espacios públicos que conforman una red
integrada de diseño urbano.
LECCIONES A PARTIR DE LOS CASOS
INTERNACIONALES
La generación de espacio público a partir de incentivos
y/o condiciones asociadas al desarrollo inmobiliario
es atractivo debido a que teóricamente se traspasa
al mercado la tarea de producir bienes públicos, sin
mayores costos para el gobierno local. Sin embargo, el
desarrollo de los POPS ha recibido duras críticas desde
teóricos de la planificación urbana. La principal de ellas
apunta a la carencia de estándares de calidad, en especial
en el caso de Nueva York y San Francisco, así como la
falta de un plan de diseño urbano que condicionara de
antemano la producción de espacio público. Además,
una crítica que comparten los distintos casos de estudio
es la privatización del espacio público. En ese sentido,
destaca la crítica de Whyte (1980), quien apunta a la
responsabilidad del gobierno de fiscalizar la vocación
pública de los POPS, ya que su propietario va obteniendo
beneficios económicos, en forma de incentivos, por
parte del fisco por desarrollar dicho espacio.

Japón: Con similares especificaciones a la normativa
neoyorkina, desde 1964 las ciudades con más de
250.000 habitantes pudieron entregar bonificaciones
en constructibilidad a cambio de la creación de plazas,
arcadas y otros espacios de uso público con mínimos
estándares de diseño. Luego de pocos años de implementación, la normativa japonesa diseña planes
para la generación de POPs en barrios y manzanas Con el tiempo, las ciudades estudiadas promulgaron
específicas, exigiendo una revisión de planificación e distintas enmiendas haciéndose cargo de algunas críticas,
instancias de participación pública para su aprobación. en especial de aquellas que conciernen a la calidad de
Destaca el caso de la planificación integral del barrio los espacios públicos y a la coordinación bajo planes de
Ôtemachi-Marunouchi-Yûrakuchô (OMY) en Tokio, desarrollo urbano. Sin embargo, en algunos casos, la
__________________________________________________________________________________________
1 https://sfplanning.org/resource/urban-design-guidelines
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mayor cantidad de requerimientos y condiciones han
ralentizado el proceso de aprobación y hecho menos
atractivo este tipo de incentivo (Von Hagen, 2015). Por
otro lado, destaca el éxito de programas que apuntan
a la canalización de incentivos enmarcados en zonas
geográficas acotadas. Como hemos revisado, estos
alcanzan un mayor éxito cuando dichos planes se
enmarcan en barrios o distritos en lugar de abarcar
una escala municipal o metropolitana. Es el caso de
los Special Purpose Districts de NYC, la planificación
integral del barrio Ôtemachi-Marunouchi-Yûrakuchô
(OMY) en Tokio y el Downtown Plan de San Francisco.
RECOMENDACIONES
En base a la revisión del uso de mecanismos de incentivos en la planificación urbana en Chile, los alcances
e implicancias de la Ley de Aportes al Espacio Público
(Ley N° 20.958, 2016), y la experiencia internacional en
el mejoramiento del espacio público y accesibilidad, se
plantean las siguientes recomendaciones para aportar
al diseño de los incentivos a nivel de planificación
urbana comunal:
• Ejemplos de incentivos a partir de casos locales:
A partir de una revisión de las comunas con incentivos
que proponen condiciones para el mejoramiento de
la accesibilidad (Tabla 1), y complementando con
ejemplos de mecanismos de incentivos propuestos
en la Circular 227 de la DDU (2009), se recomienda
explorar posibles casos, los cuales deben ser considerados contemplando la actualización de la LGUC
por parte de la Ley N° 20.958 (2016) de Aportes al
Espacio Público y la Ley 21.078 (2018) sobre Transparencia del Mercado de Suelo.
• Explorar estrategias para la utilización de
incentivos: A partir de los casos internacionales
revisados en este documento, cuyo foco está
DOCUMENTO PARA POLÍTICA PÚBLICA

puesto en la revisión del uso de incentivos para
el desarrollo de espacios públicos que puedan
propiciar una mejor accesibilidad y movilidad en
las zonas urbanas, se pueden rescatar las siguientes
iniciativas de ciudades como Nueva York, Tokio y
San Francisco que se sintetizan a continuación:
• Nueva York, EE.UU: destaca el caso de los
“Special Purpose Districts” (Distritos especiales), donde las bonificaciones respondieron a
necesidades de accesibilidad específicas de los
barrios o distritos, ampliando veredas y espacios
comunes a nivel de calle para descongestionar
zonas muy transitadas.
• San Francisco, EE.UU: destaca la elaboración
de guías y requerimientos para el desarrollo
de espacios abiertos al público. Por lo tanto,
no solo se buscaba un mejoramiento de
veredas y plazas en el nivel calle, sino que
también considera la importancia de la luz
solar e iluminación, la facilidad de acceso y
visibilización de espacios públicos desde la
calle, y el incorporamiento de equipamiento
como baños públicos.
• Tokio, Japón: a partir del caso del Plan integral
del barrio Ôtemachi-Marunouchi-Yûrakuchô
(OMY), resulta interesante mencionar cómo se
organizó estratégicamente el uso de incentivos
para complementar un proceso de regeneración
urbana, fortaleciendo el desarrollo de espacios
públicos de calidad contenidos en una red
integrada de diseño urbano.
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